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Efecto relativo de la edad en el circuito profesional de Pádel
The relative age effect in the professional Padel circuit

Alejandro Muñoz, Carla Serrano-González, Iñaki Quintana-García, Miriam Granado-Peinado
Universidad Francisco de Vitoria (España)

Resumen: El pádel ha pasado a ser a uno de los deportes más practicados en España. El propósito de este estudio fue evaluar
el Efecto Relativo de la Edad (RAE) en los jugadores del circuito de World Pádel Tour (WPT) (n=395) teniendo en cuenta
el mes de nacimiento, género, nacionalidad, edad y ranking. La distribución trimestral observada no fue significativamente
diferente (X2; p>.05) a la esperada para el grupo general o para cualquiera de las subcategorías analizadas. Por tanto, no parece
confirmarse un efecto de la edad relativa en los jugadores profesionales de pádel analizados, considerando el ranking, género
y nacionalidad, a diferencia de lo que ocurre en otros deportes de raqueta. En este sentido, esta investigación constata que la
fecha de nacimiento no es un factor relevante en el circuito de WPT y confirma que llegar a la élite del pádel no se basa
exclusivamente en factores físicos y antropométricos.
Palabras clave: Efecto relativo de la edad; Maduración biológica; Selección de talento; Edad cronológica; Pádel.

Abstract: Padel has become one of the most practiced sports in Spain. The purpose of this study was to evaluate the Relative
Effect of Age (RAE) in the World Padel Tour (WPT) circuit players (n = 395) taking into account the month of birth, gender,
nationality, age and ranking. The quarterly distribution observed was not significantly different (X2; p>.05) than expected for
the general group or for any of the subcategories analyzed. Therefore, it does not seem to confirm an effect of relative age on
professional padel players analyzed, considering the ranking, gender and nationality, unlike what happens in other racket
sports. Thus, this investigation confirms that the date of birth is not a relevant factor in the WPT circuit and confirms that
reaching the elite of the paddle that is not based exclusively on physical and anthropometric factors.
Keywords: Relative age effect; Biological maturation; Talent identification; Chronological age; Padel.
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Introducción

El pádel es un deporte de carácter intermitente, de
colaboración-oposición que se encuentra dentro del gru-
po de los deportes de raqueta y se juega por parejas,
dos contra dos (Sánchez-Alcaraz, Courel-Ibáñez y Ca-
ñas, 2017; Martínez, 2013). Este deporte, popular en-
tre los países de habla hispana, ha pasado a ser uno de los
más practicados en España (CSD, 2019). Según la en-
cuesta de hábitos deportivos en España (MECD, 2015),
el porcentaje de personas que practican este deporte
semanalmente pasó de un 1,7% en 2010 a un 3,7% en
2015, aumentando el número de licencias federadas de
49.463 en 2014 a 72.266 en 2018. En un estudio llevado
a cabo por Courel-Ibáñez, Sánchez-Alcaraz, García-
Benítez y Echegaray (2017) estimaron 4,2 millones de
practicantes de pádel en 2015, aumentando esta canti-
dad en 3,0 millones de personas respecto al año 2010.
Este crecimiento podría estar en relación con las bajas
demandas fisiológicas que implica este deporte en com-
paración con otros de raqueta, así como el hecho de

jugarse en un campo de juego reducido y contener re-
glas simples (Lasaga, 2011; Sánchez-Alcaraz y Sánchez-
Pay, 2014).

El efecto relativo de la edad (RAE) hace referencia
a la diferencia de edad cronológica entre los integrantes
de un mismo grupo de edad (Campo, 2013), lo que puede
acentuar diferencias psicológicas y físicas relacionadas
con el mes de nacimiento de las personas (Andronikos,
Elumaro, Westbury y Martindale, 2015). Ello puede
conllevar consecuencias de carácter físico, cognitivo, de
experiencia o de maduración por el simple hecho de
haber nacido en el primer o último trimestre del año
(Campo, 2013; Redd, Fukuda, Beyer y Oliviera, 2018).
Uno de los primeros estudios en el que se evaluó y
comprobó el efecto relativo de la edad sobre el rendi-
miento académico en estudiantes, fue llevado a cabo
por Dickinson y Larson (1963). Específicamente, en el
ámbito deportivo, uno de los estudios pioneros en el
que se investigaron las diferencias y consecuencias de
este efecto se realizó en jugadores de hockey sobre hie-
lo y voleibol de origen canadiense, los cuales competían
a nivel recreativo, senior y profesional (Grondin,
Deschaies y Nault, 1984). Los resultados de este estu-
dio mostraron una mayor frecuencia de jugadores de
hockey en el primer trimestre de nacimiento en las 3
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categorías mencionadas, mientras que en voleibol estos
resultados solo se observaron a nivel profesional.

A lo largo de los últimos años, este efecto ha sido
ampliamente estudiado en numerosos deportes como
el baloncesto (García, Vergara, Pérez y Cabezos, 2018),
balonmano (Wrang et al., 2018), atletismo (Brazo-
Sayavera, Martínez-Valencia, Müller, Andronikos y
Martindale, 2018), triatlón (Ortigosa-Márquez, Reigal,
Serpa y Hernández-Mendo, 2018; Ferriz, Sellés, García
y Cejuela, 2020), voleibol (Angioluci, Reeberg, Nunes,
Benetti y Pellegrinott, 2016) o fútbol, siendo este últi-
mo donde mayor relevancia ha adquirido al mostrar
una representación significativa de jugadores nacidos a
principio del año (Bidaurrazaga-Letona et al., 2015). En
el tenis, deporte emparentado con el pádel, también ha
sido analizado este efecto en jugadores jóvenes (Baxter-
Jones, 1995; Dudink, 1994; Edgar y O’Donoghue 2005;
Giacomini, 1999) aportando una gran influencia del RAE
sobre el rendimiento. Sin embargo, se observan resul-
tados no tan favorables, sobre todo en muestra femeni-
na (Giacomini, 1999; Ryan, 1989). Un reciente estudio
de Gerdin, Hedberg y Hageskog (2018) realizado en
jugadores de tenis suecos nacidos entre 1998 y 2001
concluyó que los mejores jugadores habían nacido en la
primera mitad del año. Esta influencia ofrece más
oportunidades a los que desde edades tempranas desta-
can por su condición física por el simple hecho de haber
nacido a principios de año y tener un desarrollo físico,
madurativo y cognitivo superior (Wiium, Lie,
Ommundsen y Enksen, 2010). A su vez, conlleva que
aquellos que son elegidos aumentan su volumen de en-
trenamiento o práctica deportiva, ampliando además la
frecuencia en la que compiten, generándose así una di-
námica que ofrece todavía más ventajas respecto a los
no seleccionados en un principio (Ericsson, Krampe y
Tesch-Römer, 1993; Baker y Horton, 2004). No obs-
tante, existen deportes como el surf (Redd et al., 2018)
donde el RAE no parece existir, y otros deportes como
el fútbol sala en el cuál este efecto se produce de mane-
ra contraria (Lagos-Fuentes, Rey, Padrón-Cabo, Prie-
to-Troncoso y García-Núñez, 2020).

Como consecuencia de lo anteriormente menciona-
do y la falta de estudios hasta la fecha en una muestra de
deportistas de pádel, resulta interesante analizar si existe
efecto relativo de la edad en los jugadores de pádel del
circuito de WPT. Específicamente, se plantea el com-
probar si existen diferencias en el efecto relativo de la
edad en función del género (hombres o mujeres), de la
nacionalidad (española, argentina u otras), del ranking
que ocupan en el circuito WPT (desde el top 10 hasta el

top 200) y del rango de edad (14-24; 25-35; 36-46; 45-
57).

Método

Muestra
La muestra estuvo conformada por los 395 jugado-

res y jugadoras del circuito WPT, de los cuáles se reco-
gieron las fechas de nacimiento, así como información
acerca de la nacionalidad, género, la posición en el ran-
king y la edad. La muestra quedó distribuida por géne-
ro en 196 jugadores (49,6%) y 199 jugadoras (50,4%);
por nacionalidad en 277 jugadores españoles (70,1%),
66 argentinos (16,7%) y 52 de otras nacionalidades
(13,2%); y por rango de edad en 165 jugadores entre
los 14 y 24 años (41,8%), 182 jugadores entre los 25 y
35 años (46,1%), 45 jugadores entre los 36 y 46 años
(11,4%) y 3 jugadores entre los 45 y 57 años (0,7%).

Procedimiento
A través de la página web del circuito WPT

(www.worldpadeltour.com), se recopiló la información
de todos los jugadores y jugadoras participantes duran-
te el mes de diciembre de 2018, coincidiendo con el fin
de temporada. Tras la búsqueda y recogida de datos, se
elaboró una base de datos con la información de interés
de los jugadores y jugadoras del circuito WPT (género,
nacionalidad, ranking y edad). La muestra fue clasifica-
da en Q1 (enero-marzo), Q2 (abril-junio), Q3 (julio-
septiembre) y Q4 (octubre-diciembre), en función del
trimestre de nacimiento.

Análisis de Datos
Los datos fueron analizados con el programa estadís-

tico SPSS 22.0. Para establecer las diferencias en la dis-
tribución de los porcentajes de jugadores en cada tri-
mestre de nacimiento, se realizaron pruebas de Chi-
Cuadrado (X2), estableciendo la significación estadística
en α = .05, una para cada análisis realizado del efecto
relativo de la edad, en el total de jugadores y jugadoras
en función del género; según la nacionalidad, del rango
de edad, y, por último, en función del ranking. Además,
se llevó a cabo una prueba de Correlación de Spearman
para comprobar si existía relación entre el cuartil de
nacimiento y el ranking de los jugadores y jugadoras.

Resultados

A continuación, se muestran los resultados obteni-
dos de la muestra estudiada. En la figura 1 se observa la
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distribución de los 395 jugadores y jugadoras del circui-
to de WPT, distribuidos por trimestres en cuatro
cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4) según las fechas de naci-
miento. Los resultados evidencian, a nivel descriptivo,
una cierta homogeneidad en la distribución de los naci-
dos en los tres últimos trimestres, siendo el primero
donde menos nacidos se encuentran, no mostrándose
diferencias estadísticamente significativas (p= .470).

En relación con la distribución de los nacimientos en
función del género (ver figura 2), los resultados revelan
que tampoco existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el trimestre de nacimiento (p= .612). Por
otra parte, los análisis realizados con los jugadores,
masculinos y femeninos por separado, tampoco mues-
tran diferencias estadísticamente significativas para los
jugadores (p= .325) ni para las jugadoras (p= .961).

En la tabla 1 se presentan los descriptivos y pruebas
estadísticas realizadas para el análisis de la distribución
de los cuartiles de nacimientos según la nacionalidad.
Los resultados informan de que no hay diferencias
estadísticamente significativas entre los trimestres, en
función de la nacionalidad española, argentina u otras
(p= .277).

Siguiendo con el análisis del efecto relativo de la
edad en función de la variable de rango de edad (ver
tabla 2), los resultados ponen de manifiesto que no exis-
ten diferencias estadísticamente significativas (p= .245)
entre los trimestres según los cuatro rangos de edad
dispuestos.

Por último, en la tabla 3 se detallan los resultados de
los trimestres de nacimiento de los jugadores de WPT
en relación al ranking, segmentando la muestra de 10
en 10. De nuevo no se encontraron relaciones significa-
tivas entre los cuartiles de nacimiento de los jugadores
y su posición en el ranking (p= .831), habiendo una
distribución homogénea de los mismos. Tampoco se
encontraron diferencias estadísticamente significativas
en los cuartiles de nacimiento en función del ranking
cuando éste se segmentó en grupo de 10 (p= .708) ni
dentro de cada agrupación (115. > p > .867).

En resumen, los análisis realizados indican que no
existe efecto relativo de la edad en el circuito World
Padel Tour, independientemente de las variables anali-
zadas (género, nacionalidad, rango de edad y ranking).

Discusión

El objetivo del presente estudio fue estudiar el efec-
to relativo de la edad en jugadores de pádel del circuito
World Padel Tour. Los resultados no mostraron eviden-
cias de este efecto en la muestra de deportistas analiza-
da. Al igual que encontraron Redd et al. (2018) cuando
analizaron el cuartil de nacimiento de surfistas, nuestro
estudio manifiesta que no existe un efecto relativo de la
edad en los jugadores de pádel del circuito WPT, ni en
el total de jugadores ni diferenciándolos por género,
nacionalidad, rango de edad o posición en el ranking.
Este resultado podría explicarse por el nivel de

Tabla 1. 
Distribución de los jugadores del circuito WPT en función de la nacionalidad
Nacionalidad Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) n p X2

Española 62 (15.70) 68 (17.22) 79 (20.00) 68 (17.22) 277
.277 7.49Argentina 16 (4.05) 15 (3.80) 15 (4.30) 18 (4.56) 66

Otra 9 (2.28) 21 (5.32) 21 (2.28) 13 (3.29) 52

Tabla 2
Distribución de los jugadores del circuitoWPT en función del rango de edad
Rango de edad Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) n p X2

14-24 41 (10.38) 44 (11.14) 45 (11.39) 35 (8.86) 165

.245 11.46
25-35 37 (9.37) 49 (12.41) 41 (10.38) 55 (13.92) 182
36-46 8 (2.03) 11 (2.78) 17 (4.30) 9 (2.28) 45
47-57 1 (.25) 0 (.00) 2 (.51) 0 (.00) 3
Total 87 (22.03) 104 (26.33) 105 (26.58) 99 (25.06) 395

Tabla 3
Distribución de los jugadores del circuito WPT en función del ranking

RANKING Q1 Q2 Q3 Q4 Total p X2

10,00 6 8 2 5 21 .627 21.20
20,00 4 10 8 6 28 .375 50.49
30,00 5 5 6 4 20 .454 51.50
40,00 4 5 5 6 20 .495 44.44
50,00 2 7 7 4 20 .408 49.64
60,00 6 5 5 5 21 .323 55.06
70,00 3 3 7 6 19 .262 57.00
80,00 2 4 6 8 20 .355 54.16
90,00 6 3 5 6 20 .115 60.00

100,00 5 5 3 6 19 .392 37.68
110,00 6 6 5 3 20 .448 51.66
120,00 2 9 9 2 22 .421 46.24
130,00 5 2 5 7 19 .291 36.96
140,00 8 3 3 5 19 .492 38.51
150,00 7 5 8 1 21 .318 29.92
160,00 5 3 4 5 17 .404 21.93
170,00 5 7 4 5 21 .555 25.35
180,00 1 8 4 8 21 .867 11.59
190,00 4 6 8 6 24 .531 13.92
200,00 1 0 1 1 3 .223 3.0
Total 87 104 105 99 395

Figura 1. Distribución del total de jugadores del circuitoWPT en función de su trimestre de nacimiento.
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profesionalización de los distintos deportes. El pádel y
el surf, aunque no han sido considerados deportes ma-
yoritarios en el pasado, están adquiriendo mayor rele-
vancia nacional e internacional, así como mayor repre-
sentación en los últimos años. Prueba de ello es la re-
ciente incorporación del surf en los próximos juegos
Olímpicos de Japón 2020. Este hecho puede conllevar
que no exista un proceso de captación de talentos tan
desarrollado como lo hay, por ejemplo, en el fútbol
(Wiium et al., 2010). De modo que cabría esperar que,
si estos deportes continúan en auge y adquieren cada
vez más importancia dentro del mundo deportivo, y
más practicantes en diversos países, los procesos de se-
lección se refinasen y se captaran jugadores desde eda-
des más tempranas, lo que facilitaría la aparición del
efecto relativo de la edad en deportes como el pádel
dentro de unos años.

No obstante, y en contraposición con los resultados
obtenidos, la literatura en otros deportes como como
baloncesto (García et al., 2018), balonmano (Wrang et
al., 2018), atletismo (Brazo-Sayavera et al., 2018),
triatlón (Ortigosa-Márquez et al., 2018), voleibol
(Angioluci et al., 2016) o tenis (Gerdin et al., 2018) sí
se ha demostrado un efecto positivo cuando se trata de
deportistas de categorías inferiores. Asimismo, este
efecto también se encuentra en categorías profesiona-
les en deportes como fútbol (González-Víllora, Pastor-
Vicedo y Cordente, 2015; Salinero, Pérez, Burillo, Lesma
y Herrero, 2014; Salinero, Pérez y Lesma, 2013), ba-
loncesto (Esteva, Drobnic, Puigdellivol, Serratosa y
Chamorro, 2006) o balonmano (Sánchéz, Yáñez, Sillero
y Rivilla-García, 2012).

Una posible explicación a la inexistencia del efecto
relativo de la edad en el presente estudio podría encon-
trarse en las características físicas y antropométricas
que precisan cada uno de estos deportes. Por ejemplo,
en el proceso de captación de talentos de jugadores de
baloncesto la altura, la velocidad o la agilidad han sido
consideradas variables críticas (Hoare, 1999); en el caso
del fútbol, han sido relevantes la edad esquelética o la
composición corporal (Norikazu, 2009). Sin embargo,
en pádel, variables antropométricas como la altura, el
peso o el índice de masa corporal no parecen ser tan
relevantes como lo son para otros deportes de raqueta
como el tenis o el bádminton (Sánchez-Muñoz, Sanz y
Zabala, 2007; Pradas de la Fuente, González-Jurado,
García-Giménez, Gallego Tobón, y Castellar Otín,
2019).

Estos hallazgos podrían dirigir futuras líneas de in-
vestigación a analizar el RAE en jugadores profesiona-

les de pádel de categorías inferiores. En la línea de los
estudios mencionados, es posible que el RAE desapa-
rezca o se reduzca a medida que aumenta la edad de los
deportistas.

Esta investigación nos sirve de impulso para seguir
analizado en RAE en deportes minoritarios o con me-
nor profesionalización y en diferentes categorías, con el
fin de comprobar si efectivamente este efecto solo se
hace visible cuando la selección de los jugadores conlle-
va una mayor exigencia a nivel físico madurativo y en
edades inferiores.

Conclusiones

Este estudio es el primero, hasta donde alcanza nues-
tro conocimiento, que analiza el RAE en jugadores de
pádel, en concreto, jugadores del circuito profesional
WPT. Los resultados obtenidos no apoyan la existencia
del efecto relativo de la edad en este deporte.

Se hace necesario seguir investigando en futuros es-
tudios sobre este efecto, ya que el pádel, además de ser
un deporte relativamente joven, en los últimos años se
está expandiendo por diferentes continentes, por lo que
es esperable un crecimiento en participación,
profesionalización y un mejor proceso de detección de
talentos.
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